Puesto vacante: Coordinador regional programa formativo Marketing Digital.

Empresa: Góbalo.
Descripción de la oferta
Seleccionamos a profesional titulado en Empresariales, ADE, Económicas, Publicidad, Comunicación
Audiovisual, Periodismo, Informática o similar con interés en el mundo online, para coordinación de cursos
de formación en su región, con las siguientes características:
●
●
●
●
●
●

Recién titulado en Empresariales, ADE, Económicas, Publicidad, Comunicación Audiovisual,
Periodismo o Informática.
Con conocimientos básicos en marketing digital.
Persona abierta.
Don de gentes.
Atención al detalle.
Capacidad de realizar muchas tareas a la vez.

Funciones
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coordinación general de los cursos en la región.
Explicar la misión del curso y los contenidos del mismo.
Revisar los contenidos de los cursos.
Controlar el funcionamiento de las clases y asegurar la continuidad de los contenidos.
Fomentar los trabajos en grupo y asegurarse de que trabajan juntos.
Soporte al estudiante.
Soporte técnico de los cursos.
Gestionar el blog y las redes sociales del proyecto.
Asistir a la captación de alumnos para los cursos.

Requisitos mínimos
●
●
●
●
●
●
●
●

Estudios mínimos: Licenciatura/Diplomatura o Estudios de grado en Empresariales, ADE,
Económicas, Publicidad, Comunicación Audiovisual, Periodismo o Informática.
Experiencia mínima: prácticas.
Estar inscrito como demandante de empleo en el INEM.
Conocimientos en marketing digital.
Disponibilidad para viajar.
Posibilidad de trabajar desde casa.
Habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.
Nivel alto de inglés hablado y escrito.

Requisitos deseables
●

Se valorará muy positivamente tener experiencia previa en plataformas educativas online

●
●
●

gestionando cursos de formación, revisión de contenidos, seguimiento y apoyo online de alumnos,
etc...
Disponibilidad para viajar.
Se valorará positivamente tener experiencia en presentar ponencias y discursos ante grandes
audiencias.
Buscamos persona apasionada por el mundo online, el marketing digital y las nuevas tecnologías.
Responsable, proactiva, eficiente, resolutiva, con iniciativa, don de gentes y disponibilidad para
viajar.

Contrato
●
●
●
●

Tipo de contrato: De obra y servicio.
Fecha inicio: Noviembre.
Fecha fin: Fin de obra.
Jornada laboral: Completa  Imprescindible tener disponibilidad para trabajar jornada
completa.

Interesados en el puesto, registrarse y adjuntar Currículum Vitae en la dirección:
www.coordinadordigital.es

